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Programa de Formación Pedagógica (PFP) en 
Educación Media en Alemán 

 

Programa conducente a: 
Título: Profesor(a) de Educación Media en Alemán 

Grado Académico: Licenciado(a) en Educación 

 

Duración Total 
2 semestres regulares más periodo estival. Los estudiantes podrán optar a distribuir los módulos en 4 semestres regulares.  

 

Modalidad 
Presencial y/o presencial virtual. Es decir, los estudiantes se conectan a las clases a través de una plataforma de 

videoconferencia según horario y en conjunto con los estudiantes presentes en aula.  

Los módulos se imparten en idioma alemán y/o español. 

 

Horario 
De lunes a viernes en modalidad diurna, principalmente después de mediodía. 

 

Valores referenciales año 2022 

Arancel: $ 3.198.000 

Matrícula anual: $ 198.000 

Ambos montos deben ser cancelados de forma íntegra al inicio del programa. 

 

Requisitos de Ingreso 
1. Currículum Vitae. 
2. Grado Académico de Licenciado o Título Profesional de al menos 4 años obtenido en alguna institución de educación 

superior nacional o internacional equivalente, en disciplinas que sean vinculables con el currículum de la Educación 
Media. 

3. Mínimo 1.200 horas pedagógicas de experiencia en docencia. 
4. Certificado de dominio del idioma alemán según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de nivel C1 

o superior (por ejemplo: TestDaF 4455, DSH Nivel 3, Goethe-Sprachtest Niveau C1 o certificado equivalente). 
5. Certificado de dominio de una segunda lengua según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de 

nivel A2 o superior. 
6. Carta de motivación. 

 

Adicionalmente, se solicita la entrega de: 

 Expediente académico (concentración de notas) correspondiente al título profesional y/o grado académico. 

 Certificados de cursos de actualización en la disciplina y en metodología (si corresponde) 

 Carta de recomendación de un empleador del ámbito educacional (si corresponde) 

 Documento de identificación 

 Entrevista con el Comité de Selección 

 

Para postulación y documentación, contactarse con: 

Lea Bergmann 

infoaleman@utalca.cl 

+56 9 2121 2732 

Para consultas académicas, contactarse con: 

Antonio Esquicha 

Jefe de Carrera de Pedagogía en Educación Media en Alemán 

jesquicha@utalca.cl 

Información sujeta a modificaciones. Última actualización: 22/08/2022 


